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No importa si te gusta montar en 
bicicleta o correr, nadar o caminar. 
Lo importante es que te mantengas 
activo/a y quieres cuidar tu salud a 
través del deporte y el movimiento. 
Gdańsk es una ciudad que te 
brinda muchas oportunidades 
para pasar el tiempo de forma 
activa. La ciudad está en el corazón 
de una zona con cientos de 
kilómetros de ciclovías, numerosos, 
hermosos y verdes parques, donde 
se han establecido senderos para 
caminantes y corredores, y donde 
hay gimnasios al aire libre.

Gdańsk ofrece numerosos 
miradores que, con buen 
tiempo, garantizan unas vistas 
fantásticas. 

Te dejamos una lista de los más 
famosos:
Torre de la Basilica Mariacka 
(aprox. 82 m de altura);
Góra Gradowa 
(aprox. 54 m sobre el nivel del 
mar);
Pachołek (101 m sobre el nivel del 
mar);
Biskupia Górka (aprox. 61 m sobre 
el nivel del mar);
Faro en Nowy Port (27 m de altura).

Las vistas 
impresionantes de la ciudad, de 
Parque Paisajístico de Triciudad 
y  del Golfo de Gdańsk harán el 
largo paseo hasta ellos haya 
merecido la pena.

La ciudad de Neptuno también 
tiene kilómetros de playas y rutas 
costeras que son perfectas para 
practicar deporte junto al Báltico. 
Además, podrás probar a ir en 
kayak en el río Motława y sus 
numerosos canales. Esto no solo 
te mantendrá en buena forma, 
sino que te brindará la oportunidad 
de ver la ciudad desde una 
perspectiva completamente 
nueva: desde el agua.

Para aquellos que consideran el 
deporte una pasión y un desafío, 
hay muchas competiciones 
deportivas con premios 
organizadas de forma anual, 
incluyendo carreras de diferentes 
distancias. En pocas palabras: todo 
amante de un estilo de vida activo 
y saludable encontrará algo que 
hacer en Gdańsk. 
Y tú, ¿que eliges?

¡Gdańsk para gente activa!
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Año tras año, Gdańsk cuida de 
que cada bañista disfrute de 
la playa de forma segura. En 
verano, el Gdański Ośrodek Sportu 
(Polideportivo de Gdańsk), que se 
encarga de la gestión de playas, 
prepara numerosas zonas de baño, 
donde socorristas profesionales se 
encargan de la seguridad (Jelitkowo, 
Jelitkowo Klipper, Molo Brzeźno, Dom 
Zdrojowy Brzeźno, Stogi, Sobieszewo, 
Orle, Świbno). Vale la pena elegir 
estos lugares porque son los más 
seguros. En las zonas de baño 
vigiladas de Gdańsk, donde los 
socorristas cuentan con equipo 
de rescate moderno, no se ha 
registrado ningún ahogamiento. 

Muchas playas en Gdańsk pueden 
preciarse de tener Bandera Azul, 
lo que significa que son lugares 
limpios, bien cuidados y seguros 
para relajarse, mantenidos a nivel 
de clase mundial.

Antes de elegir un sitio para 
descansar junto al agua, te 
recomendamos visitar la página 
web www.kapieliskagdansk.pl. 
Los bañistas encontrarán muchas 
informaciones útiles, como las 
condiciones atmosféricas en una 
playa determinada, incluyendo la 
temperatura del agua o del aire. 
También podrán averiguar si el 
baño en un lugar determinado 
está permitido (bandera blanca) 
o prohibido (bandera roja).

Desde hace varias temporadas, en 
las playas de Gdańsk Stogi y Molo 
Gdańsk Brzeźno hay disponibles de 
forma gratuita vehículos anfibios 
especializados que permiten un 
fácil transporte de personas con 
discapacitad en la arena de la playa 
así como un contacto directo con el 
agua. Basta con informar al socorrista 
si desea utilizarlo. El traslado de 
personas con discapacidad 
también lo facilitan las pasarelas 
de madera que llevan casi hasta 
al agua. También pueden utilizarlas 
los propietarios de bicicletas, ya 
que cuentan con soportes para 
sujetar ambas ruedas. Las entradas 
a la playa con pasarelas están 
marcadas con tableros especiales 
con pictogramas.

Además de los vehículos 
mencionados, las playas de Gdańsk 
ofrecen muchos más servicios: 
vestuarios, taquillas, duchas, 
nebulizadores, bibliotecas de playa, 
zonas deportivas de playa, zonas de 
juego de playa, gimnasio de playa, 
gastronomía, alquiler de tumbonas.

Seguridad en las playas 
de Gdańsk 
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El parque, que lleva el nombre del 
presidente 40.º de Estados Unidos, 
Ronald Reagan, se encuentra en 
el barrio de Przymorze Wielkie y es 
el parque más nuevo de Gdańsk. 
Además, es uno de los tres parques 
ubicados junto al mar. Es un lugar 
ideal, tanto para los que buscan 
relajarse, como para los que buscan 
un ocio más activo. Un carril bici 
separa el parque de la playa con 
una franja protectora formada por 
dunas. El parque dispone de bosques 
de coníferas y caducifolios, praderas, 
cañaverales, arbustos ornamentales, 
dos estanques, canales de agua 
con pasarelas de madera, senderos 
y zonas recreativas: carriles bici 
y parques de patinaje.

La zona más nueva del parque 
cuenta con un parque infantil 
y  carriles bici o senderos muy bien 
iluminados. Para los aficionados al 
tenis de mesa, hay disponibles 5 
mesas de juego. También puedes 
relajarse con una partidita de 
ajedrez, ya que hay hasta 4 tableros 
a disposición de los jugadores. Aquí 
se encuentra también una de las 
tres zonas al aire libre para perros. 
Todo esto está complementado 
con elementos de diseño urbano: 
bancos, soportes para bicicletas, 
carteles informativos y zonas 
verdes recién plantadas.

A unos pasos del parque y del muelle 
de Brzeźno se encuentra otro lugar 
de interés, especialmente concurrido 
por los paseantes : el Rompeolas 
Occidental (Falochron Zachodni). 
Se trata de un muelle de 80 metros 
de longitud, al final del cual hay 
un faro. A lo largo del muelle se ha 
colocado bancos en los que podrás 
sentarte y disfrutar del paisaje. Es el 
lugar idóneo para darse un paseo y 
admirar la llegada de los barcos al 
puerto de Gdańsk; ¡pasan tan cerca 
que casi los puedes tocar.

Por supuesto, esto no es todo lo 
que ofrece Gdańsk. La ciudad 
está repleta de parques bellos 
y bien cuidados. Uno de ellos es 
el histórico Parque de Oliwa, con 
sus estanques y su cascada que 
forman el serpenteante Arroyo de 
Oliwa. No podemos pasar por alto la 
impresionante Catedral que se sitúa 
justo al lado del parque y en la que 
se dan unos maravillosos conciertos 
de órganos.

En la parte sur de la ciudad se halla 
el Parque de Orunia. Este espacio 
tan pintoresco, lleno de zonas verdes 
y estanques de agua es perfecto 
para darse un paseo o salir a correr 
por la tarde.

No obstante, el rey de todos los 
parques es el Parque Natural 
de Triciudad (Trójmiejski Park 
Krajobrazowy) con sus innumerables 
colinas boscosas, arroyos y una 
multitud de caminos para corredores, 
paseantes y aficionados al ciclismo. 
El Parque Natural de Triciudad (TPK) 
ocupa un área aproximada de 
200 km2. 

¿Dónde dar un paseo?
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Gdańsk está considerado una 
de las ciudades más abiertas al 
ciclismo de Polonia. Los 180 km 
de pistas y  carriles adaptados 
para bicicletas, vías peatonales 
y carriles bici, así como aceras 
con permiso de circulación para 
bicicletas son la base del sistema 
de ciclorrutas de la ciudad. 
Aproximadamente 520 km de 
carreteras públicas tienen un límite 
de velocidad de 30 km/h. En muchos 
lugares se han creado cruces sin 
señalizar y las rotondas tienen un 
diámetro limitado, lo que ofrece 
una sensación de seguridad al 
abandonar el carril bici. La mayoría de 
las calles unidireccionales permite la 
circulación de bicicletas en ambos 
sentidos. Además, se introdujeron 
una serie soluciones innovadoras 
a nivel supranacional. La antigua, 
extensa calle Wita Stwosza 
ahora dispone de los carriles bici 
probablemente más amplios 
de Europa con posibilidades de 
girar a la izquierda en dos etapas 
y un sistema de semáforos 
perfectamente adecuados a las 
necesidades de los ciclistas, que 
les permite incorporarse a la 
circulación vial unos segundos 
antes que los demás vehículos.

La zona occidental de Gdańsk 
está situada en morrenas (un tipo 
de colinas alargadas) que hacen 
de la ciudad un lugar pintoresco, 
aunque podrían ser una dificultad 
añadida para los ciclistas menor 
experimentados. Por eso, Gdańsk 
y sus trece comunidades vecinas 
disponen de un sistema público 
de alquiler de bicicletas eléctricas 
llamado Mevo. Gdańsk pone 
a   disposición de sus visitantes 
más de 4000 bicicletas eléctricas.

Una parte de las morrenas forma 
parte del Parque Nacional de 
Triciudad. Es una zona muy extensa 
y boscosa que invita tanto al paseo 
y a las excursiones de bicicleta, 
como al ciclismo de montaña. 
Pocas ciudades de Polonia disponen 
de tantas zonas recreativas, y qué 
decir de la espléndida cicloruta 
a lo largo de la playa. Gracias a 
los últimos proyectos de inversión 
y remodelaciones se te podrás 
desplazar en bicicleta desde Sopot, 
atravesando la ciudad hasta la Isla 
de Sobieszewo, de forma segura 
y agradable. Los ciclistas pueden 
llegar desde el límite sur de la 
ciudad hasta el centro por una 
cómoda ruta de la corona del 
Canal de Radunia.

Al crear la infraestructura de 
circulación de bicicletas en Gdańsk, 
se tuvo en cuenta las comodidades 
para su aparcamiento. Se han 
instalado estaciones para bicicletas 
en varios puntos de la ciudad, 
incluyendo lugares cercanos a la vía 
férrea y al tranvía (aparcamientos 
de tipo Bike&Ride).

facebook.com/RowerowyGdansk/
www.rowerowyGdansk.pl.

En esa página podrás descargar 
la versión más reciente y detallada 
del mapa ciclista disponible de 
forma gratuita, también en formato 
impreso.

Una de las empresas que ofrece un 
servicio integral de mantenimiento 
y alquiler de bicicletas es House 
of Bikes.
www.houseofbikes.pl

En bicicleta por Gdańsk

En bicicleta 
por Gdańsk
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Gdańsk es una ciudad ideal 
para entrenarte para carreras, 
desde recreativas, hasta las más 
profesionales. Hay muchos parques 
y zonas verdes con senderos en 
buenas condiciones a disposición 
de los corredores. ¿Una carrera en 
plena naturaleza o junto al Báltico? 
En sus marcas, listos, ¡ya! 

Basta con optar por Parque 
Paisajístico de Triciudad (TPK) 
o  recorrer la playa desde Gdańsk 
hasta Gdynia. Para los que no 
pueden vivir sin competir, les esperan 
numerosas carreras y maratones de 
varias distancias. Una de las carreras 
más grandes e importantes es la…

Rutas para correr en Gdańsk
Ruta costera: 
Gdańsk – Sopot, aprox. 5 km.
Ruta por la playa: 
Gdańsk – Sopot – Gdynia, 
aprox. 10 km.
Parque de Ronald Reagan:
La distancia la eliges tú
Parque de Jelitkowo: 
La distancia alrededor del parque 
es de aprox. 1,5 km.
Parque en Brzeźno:
La distancia la eliges tú
Ruta “Orla Pętla” en Stogi:
aprox. 5,5 km.
Rutas en Parque Paisajístico de 
Triciudad (TPK): 
Distancias desde 10 hasta 81 km.
Ruta “Opływ Motławy”:
La ruta tiene aprox. 2,5 km. 

¿Por dónde salir a correr?…

Gdańsk es la única ciudad de ese 
tipo; el resto son solo imitaciones. No 
hay Gdańsk sin libertad. El coraje, la 
creatividad y, sobre todo, la libertad 
forman la verdadera tradición 
de Gdańsk. Es la cualidad más 
apreciada por los ciudadanos de 
esta ciudad, ha moldeado un genius 
loci irrepetible. Se la puede sentir 
no solo en las casas históricas del 
Casco Antiguo, sino también entre 
las grúas de la Ciudad Nueva, en las 
bonitas playas de arena blanca, en 
los talleres postindustriales, en los 
parques y en los túneles: en Gdańsk. 
La libertad es omnipresente, casi se 
puede palpal. Inspira y transforma 
tanto al espacio, como a sus gentes. 

En nuestra ciudad te damos los 
medios para que la sientas en 
tus propias carnes:  corriendo. El 
maratón de Gdańsk es uno de los 
eventos principales en Polonia con 
esta distancia. Lo que lo hace único 
es una ruta excepcional que permite 
conocer los lugares más atractivos e 
importantes en el mapa de Gdańsk 
en solo 4-5 horas (normalmente en 
ese tiempo se recorre una distancia 
de 42,195 km). La ruta del maratón 
atraviesa los lugares característicos 
de la ciudad sobre el río Motława, 
tales como: el Casco Antiguo, el 
Centro Europeo de la Solidaridad, 
Ergo Arena, el estadio Energa Gdańsk, 
el parque de Ronald Reagan, el 
muelle en Brzeźno y los principales 
barrios de la ciudad. ¡Vale la pena 
intentarlo! 

Maratón de Gdańsk  
un reto deportivo y una forma de sentir espíritu de la ciudad
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Gdańsk es una ciudad llena de 
oportunidades para los amantes 
del piragüismo y otras actividades 
acuáticas. Situada a orillas del 
río Motława está repleta de 
canales y  afluentes, sitios ideales 
para conocer la ciudad de la 
libertad desde una perspectiva 
completamente diferente. Desde 
la canoa o el barco se puede ver 
los lugares más importantes 
de Gdańsk, tales como el paseo 
marítimo Długie Pobrzeże, el 
terreno del astillero o Westerplatte. 
Esta forma de turismo es algo más 
exigente a nivel físico, pero garantiza 
experiencias maravillosas que no 
puede ofrecer ni un paseo a pie, ni 
uno en bicicleta. 
¡Se puede llegar hasta la Isla 
Sobieszewska! Una de las rutas 
transcurre por el caudal del río- 
Stara Motława; después pasa junto a 
monumentos como la Puerta Verde 
(Zielona Brama), la Grúa Medieval 
(Żuraw) o las torres; luego va junto 
a la isla Ołowianka, atraviesa los 
terrenos del astillero hasta el foso 
y reductos antiguos. 

Si una excursión en canoa no es lo 
que buscas, quizá quieras ponerte 
en contacto con la empresa Gdańsk 
z Kajaka www.gdanskzkajaka.pl. 

Si preferís ir barco completamente 
ecológico, puede resultar útil la 
empresa H2O Limo www.h2olimo.pl.

Gdańsk visto desde el agua
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El estadio de atletismo y de rugby 
ubicado en Gdańsk en calle 
Grunwaldzka 244 es el único centro 
de este tipo en el mapa deportivo 
de Pomerania. Después de una 
total remodelación, es un lugar 
perfecto para practicar deporte, 
tanto para profesionales como para 
aficionados.

Se puede usar la pista del estadio 
comprando un billete sencillo 
o  un abono. También es posible 
usarla sin comprar billete, como 
parte de las actividades gratuitas 
organizadas regularmente por el 
Centro Deportivo de Gdańsk en el 
programa «Actívate en Gdańsk», 
tales como entrenamientos de 
carrera o de frisbi. Las instalaciones 
deportivas están abierta de lunes a 
viernes de 7:30 a 21:30 y los fines de 
semana de 8:00 a 16:00.

La oferta del centro deportivo, 
administrado por el Centro 
Deportivo de Gdańsk, es muy 
amplia. Como su nombre indica, 
el estadio tiene la infraestructura 
necesaria para entrenamiento 
atlético profesional, así como para 
fútbol y rugby. El estadio cuenta con 
campo de césped rodeado por una 
pista de atletismo de 8 carriles, que 
permite correr a distancias de 100, 110 
y 400 metros, tribunas para casi mil 
espectadores y asientos adaptados 
para personas con discapacidad. 
Al anochecer, se pueden realizar 
actividades deportivas gracias a la 
iluminación artificial de gran calidad. 
Junto al campo principal, también 
hay un campo más pequeño con 
césped artificial. A lo largo del 
campo pequeño hay una pista de 
sprint de 60 metros. Durante todo 
tipo de partidos y competiciones 
deportivas se puede utilizar medición 
profesional de tiempo y distancia, así 
como del tablero de puntuación.

En el campo deportivo podemos 
encontrar lo siguiente: dos zonas de 
lanzamiento de peso, un foso de 
agua, dos zonas de lanzamiento de 
jabalina, una zona de lanzamiento 
de disco y martillo, dos saltos 
de altura, dos saltos de pértiga, 
dos saltos de longitud y triple. La 
oferta deportiva del estadio está 
complementada con canchas de 
baloncesto y voleibol playa. 

Practica deporte en Gdansk
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La visita al ZOO de Gdańsk es 
una propuesta genial para pasar 
el tiempo libre para pequeños 
y  mayores. Cientos de animales 
dan la bienvenida a los visitantes en 
cualquier época del año.

El parque zoológico de Gdańsk es un 
lugar perfecto para un descanso activo 
o un paseo lento para niños y adultos. 
Un lugar único para ver animales 
exóticos: cerca de 200 especies, más de 
1000 animales de todos los continentes. 
Se trata, en su mayoría, de especies en 
peligro de extinción, cuya supervivencia 
es posible solamente gracias a la 
cuida de los jardines zoológicos. Las 
exhibiciones de alimentación de los 
animales, las clases sobre naturaleza 
viva, las historias sobre los animales, 
el anillamiento de los pájaros o los 
discursos y campañas educativas son 
solo algunos de los eventos de los que 
podrás disfrutar en el zoo. Está situado 
en uno de los extremos del Parque 
Paisajístico de Triciudad, y cuenta con 
pabellones activos durante todo el 
año (casa de leones, casa de jirafas, 
pabellón de pájaros y reptiles, casa de 
monos). ¡Merece la pena visitarlo en 
cualquier estación del año!

Horario

Enero-febrero
9:00-15:00

Marzo
De lunes a viernes 9:00-15:00
Sábados y domingos 9:00-17:00

Abril
De lunes a viernes 9:00-17:00
Sábados y domingos 9:00-19:00

Mayo-septiembre 
9:00-19:00

Octubre 
9:00-17:00

Noviembre-diciembre 
9:00-15:00

Cabe mencionar también que el zoo 
de Gdańsk fue fundado en 1954 y es 
el parque zoológico más grande de 
Polonia. Tiene un microclima único: 
antes, en este terreno se encontraba 
un hospital para personas con 
enfermedades respiratorias. ¡Quizá 
por eso sea tan placentero para los 
animales y para los visitantes! Es el 
único parque en Polonia en el que se 
puede ver orangutanes en peligro 
de extinción extrema. Además, viven 
aquí otras especies raras, entre otros: 
leones de Angola, hipopótamos 
pigmeos, panda menor, chimpancés, 
jirafas, guepardos y elefantes.

Parque Zoológico de Gdańsk
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La ruta de 
los Leones 
de Gdańsk
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¡El zoo no es el único lugar donde 
podemos toparnos con leones! 
Estos animales majestuosos llevan 
vinculados a la Ciudad de Neptuno 
desde hace siglos. ¡Conoce al 
simpático león Hewelion! Las rutas 
por Gdańsk con el león Hewelion no 
es solo un entretenimiento para los 
más jóvenes. Hewelion es el héroe 
de la ruta turística que ha iniciado 
y desarrollado la Organización de 
Turismo de Gdańsk. En varios lugares 
de Gdańsk se puede encontrar 
un león pequeño y sonriente con 
una mochila llena de historias 
interesantes sobre la ciudad. Los 
atributos de otros Heweliones están 
relacionados con los lugares donde 
los encontramos y las historias que 
tienen para contar. El autor de los 
leones de bronce es el artista de 
Gdańsk, Tomasz Radziewicz.

Por ahora, Hewelion ha visitado 
el zoo, el estadio Energa Gdańsk, 
el muelle de Brzezno, el Centro 
de Información Turística de 
Gdańsk, el centro comercial 
Madison, el aeropuerto de Gdańsk, 
el Hevelianum, Wielki Młyn, 
Ołowianka, Długie Pobrzeże, Brama 
Wyżynna, Długi Targ.

¿Quieres encontrar más leones? 
Pues ten cuidado: los encontrarás 
en diferentes lugares históricos de 
Gdańsk. Por ejemplo, en el portal del 
ayuntamiento de la ciudad o en las 
fachadas y los portales de edificios 
residenciales. No obstante, lo más 
fácil es verlos en el escudo de la 
ciudad. ¡Lleva siglos sosteniendo en 
las patas el escudo con dos cruces 
y una corona dorada!

La ruta de los Leones 
de Gdańsk
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La Organización de Turismo de 
Gdańsk ha preparado un auténtico 
regalo para las personas activas a 
las que les gustan las aventuras al 
estilo de Indiana Jones. Podemos 
elegir hasta 4 juegos durante los 
cuales, con el uso del intelecto y un 
teléfono inteligente (y una aplicación 
gratuita), resolvemos rompecabezas 
y buscamos tesoros.

Uno de ellos tiene lugar en el 
Ayuntamiento Principal, el segundo es 
la Ruta del León Hewelion, el tercero 
es la Ruta de la Cerveza y el último 
tiene lugar en la Isla de Sobieszewo. 
Especialmente la última propuesta 
será la favorita de los que les gusta 
caminar, porque se realizan al aire 
libre.

Exploremos los hermosos lugares 
de la Isla de Sobieszewo y paso 
a  paso, nos acercaremos a resolver 
el misterio y descubriremos el Tesoro 
de la Isla. El juego puede llegar a ser 
realmente entretenido, deambulando 
entre los lugares que nos muestran 
las pistas que aparecen en l. Algunos 
de los rompecabezas son sencillos, 
otros requieren un poco de ingenio. 
En caso de que se nos resista, siempre 
podemos utilizar la pista, aunque 
perderemos algún que otro punto.
 
El juego es completamente gratuito 
y se desarrolla a través de una 
aplicación especial. Recuerda que 
para descubrir el tesoro de la Isla de 
Sobieszewo caminaremos unos 5-6 
km.,, Pero no desesperes, ya que la 
aplicación nos ayudará a localizarlo y, 
además, podremos obtener premios 
al completar el recorrido.

A los más jóvenes les interesará, sin 
duda, el viaje tras las huellas del León 
Hewelion. Al descubrir las sucesivas 
figuras del simpático león, visitamos 
los lugares más interesantes de 
Gdańsk y, gracias a la aplicación, 
aprendemos datos interesantes 
sobre la plaza de Neptuno. Si tienes 
algún problema para encontrar el 
próximo Hewelion, simplemente utiliza 
las indicaciones de la aplicación.

Por último, una propuesta para los 
ya no tan pequeños: la Ruta de 
la Cervez.  Disfruta del sabor de 
una cerveza excelente y visita las 
mejores cervecerías de la Triciudad. 
Hay también premios atractivos 
por completar el recorrido. Quienes 
completen la ruta aprenderán 
muchas curiosidades sobre Gdańsk y 
la cerveza que se fabrica allí.

Para más información información 
más detallada, visita: 
visitGdansk.com/questy

Questy 
– un gran entretenimiento para gente activa
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Otras 
actividades
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¿Cómo te suena una aventura 
llena de adrenalina? Apenas a  20 
minutos en coche de Gdańsk 
se ubican unas encantadoras 
colinas de morrena que garantizan 
una experiencia increíble para 
los entusiastas de los vehículos 
todoterreno.

Se puede contratar un servicio en el 
que un conductor te recogerá en el 
hotel y te llevará por las rutas más 
extremas. En el lugar del destino 
¡cambio del conductor! Ahora tú 
llevas el volante.. Por supuesto, 
contarás con la supervisión de 
un instructor experimentado  
en todoterrenos 4x4. Todos los 
instructores hablan inglés.

Visita la página web: 
gdanskshuttle.com y obtén más 
información.

Otras actividades
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Zonas de baño en Gdańsk Playa
Gdańsk- Jelitkowo
Ul. Jantarowa
tel. +48 607 395 517
(temporada de verano)

Klipper
Gdańsk-Jelitkowo
Entrada a la playa n.º 63

Playa
Muelle de Brzeźno
Ul. Jantarowa 1
tel. 58 524-18-53
tel. +48 601 689 970

Balneario Gdańsk Brzeźno
Ul. Zdrojowa, 80-515 Gdańsk
tel. +48 607 395 857
La entrada en la playa n.º 41 junto al 
muelle viejo

Playa Gdańsk- Stogi
Ul. Wydmy 1, Gdańsk
tel. 58 690 40 70
(temporada de verano)

Playa con socorristas
Gdańsk Sobieszewo- Orle
Ul. Lazurowa, Gdańsk
tel. 58 690 40 76

Playa con socorristas
Gdańsk Świbno
Ul. Trałowa, Gdańsk
tel. 58 690 40 77
(temporada de verano)

Club de Yates
Marina Gdańsk
La capitanía:
Ul. Szafarnia 6/U4, 80-755 Gdańsk
tel./fax 58 301 33 78
tel. +48 695 564 848
correo electrónico: 
marina.Gdańsk@sportGdańsk.pl

Club de Yates 
Zona de Górki Zachodnie
Ul. Przełom 9, 80-643 Gdańsk
tel. 58 307 31 15
tel. +48 517 806 529
fax: 58 305 06 58
correo electrónico: 
ma-rek.lenard@sportGdańsk.pl 
www.sportGdansk.pl/obiekty/przystan-
-jachtowa-gorki-zachodnie

Embarcadero Żabi Kruk
La capitanía:
Ul. Żabi Kruk 15 A, 80-822
Gdańsk tel. +48 506 056 073
e-mail: zabi.kruk@sportGdańsk.pl

WOPR (Organización de socorristas)
tel. +48 512 552 038

Guardia Municipal
tel. 58 301 30 11

Teléfono de información y seguridad 
para turistas extranjeros
tel. +48 608 599 999

Centro de Información Turística de 
Gdańsk
Ul. Długi Targ 28/29
tel. +48 58 301 43 55

Número 
de emergencias: 112

Direcciones 
imprescindibles
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Organización de Turismo de Gdańsk
Calle Uczniowska 22, 80-530 Gdansk

tel.: (+48) 58 305 70 80
got@visitgdansk.com

www.visitgdansk.com
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